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DECREToN. 0A25 I g

REF.: APRUEBA CONVENIO PROCRAMA
MrsroNES DE ESTUDIoS pARA lR roRuecróN
DE MEDICOS ESPECIALISTAS.

CHILLAN VIEJO. l6 de Mayo de2014.-

VISTOS:
L- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No

lC l267de fecha 24 de Abril de 2014, que aprueba "Convenio Programa misiones de
estudio para la formación de Médicos Especialistas" de f-echa 17 de Marzo de 2014,
celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble,
Chillán.

2.- Las fácultades que me confiere la Ley
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRE'IO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 17 de
Marzo de 2014 suscrito entre la Ilustre Municipalidacl de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble. denominado Convenit'r Programa nrisiones de estudio para la formación de
Médicos llspecialistas. el qLre se clesarrollará en los ('cntros de Salud Faniiliar de la
Comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 31 de Marzo de 2014.

eiecución del presente convenio a la cuenta N" I 14.05.97
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/dpp CONVENIO

RAMA MISIONES DE ESTUDIO PARA tA FORMACION DE MEDICOS ESPECIAI-ISTAS

En Chillón, a diecisiefe de mozo del dos mil cotorce, entre el SERVIC|O DE SATUD ñUBLE,
persono .lurídico de derecho pÚblico, domiciliodo en colle Bulnes No 502, Chillon, represenlodo
por su direcfor Dr. Joime Guzmón Novo, del mísmo domicílio, en odelonle el ,,servicio,,y lo l.
MUNICIPALIDAD DE CHILIAN VIEJO, persono juridico de derecho público, domiciliodo en
Serrono N'300. de chillón viejo. representodo por su olcolde D. Felipe Aylwin Logos, de ese
mismo domicilio. en odelonle lo "Municipolidod", se ho ocordodo celebror un convenio, que
consio de los siguientes clóusulos:

PRIMERA: Se dejo constoncio que el Eslotuto de Alención Primorio de Solud Municipol,
oprobodo por lo Ley N" 19.378, en su ortículo 5ó estoblece que el oporte estoiol mensuol podró
incremenlorse: "En el coso que los normos técnicos, plones y progromos que se importon conposlerioridod o fo entrodo en vígencio de esto ley impliqueñ un moyor gosio poro lo
municipolidod, su fínonciomiento seró incorporodo o los oporles estoblecidos en el orticulo 49',.

Asimismo, por decrelo posterior, del Ministerio de Solud se reitero dicho normo, ogregondo loformo de moteriolizorlo, ol señolor "poro cuyos efeclos el Ministerio de Solud dictoró locorrespondienle resolución,,.

SEGUNDA: En el morco de lo modernizoción de lo Atención primorio e ¡ncorporondo o loAtención Prímorio de Solud como óreo y pilor relevonte en el proceso o..oÁtio o un nuevomodelo de otención. el Ministerio de solud, ho decidido impulsor 
"r 

,n-gÁ;o Misiones deEstudio poro ro Formoción de Médicos Especiorisfos", cuyo propósito .r"gan"ro,- uno mosocrílico de funcionorios enfrenodos y copocilodos en los ospecios centroles áe lo Estroiegio deAtención Primorio y en porficulor de su Enfoque de solud Fomilior, como uno formo efectivo decontribui o lo meiorio de lo otención de solud en este nivel y o lo lorgo de lo reá osrstenciol.

El referido Progromo ho sido oprobodo por resolución exenlo No 77, del 24 de enero del 20l l,der Minislerio de sorud. que se enriende formo porte integronle del mismo, er que loMunicipolidod se compromeie o desorrollor en viriud del presenié instrumento.

TERCERA: conforme Io señolodo en los clóusulos precedenies el Ministerio de solud, o trovés delServicio, conviene en tronsferir o ro r. Municiporídod, ro sumo de sI.sr6.250 _ mensuores, poroel pogo de ro remuner"ri?f g:r médico ciiujono que reemproce or profesionor D. ArmondoBurgos Chilon, desde el Ol.O'1.14 y hoslo el Sl.bg.t¿.-.

GUARTA: El Municipio se compromele o ulilizor los recursos enlregodos poro finoncior lossiguientes objetivos especílicos:
l. lncrementor el número de médicos del nivel

Fomilior y olros especiolidodes.
primorio con especiolizocíón en Medicino

2. Formor médícos que brinden otención médico integror y continuo o ros miembros de rofomilio' Que ovolÚen los necesidodes globoles de sus pocientes, incluido lo intervenciónde consurtonfes o ro referencio o otros 
-niveres 

de otención cuondo estó indicodo.3. Aumentor lo copocidod resolutivo de los médicos de Atención primorio.



4. Aseguror un moyor impocio sonitorio o nivel de lo solud individuol, fomilior y comunitorio,
orientodo o disminuir los brechos en occeso, oporlunidod y colidod de sus servicios con
uno cortero de prestociones con fuerte énfosis en lo biopsicosociol.

QUINTA: Lo municipolidod deberó velor poro que el funcionorio cumplo con lo obligoción derelornor o su esfoblecimiento de origen u otro de lo Red Asis'tenciol de ñuble que defino el
Servicio con lo outorizoción del municipio, ol menos por el doble del liempo de durocíón delprogromo de formoción (especiolizoción médíco .tres oños) después de lerminodo superfeccionomlenlo. segÚn el ortículo 43 de lq ley 19.378. Poro coucionor el cumplimienlo deeslo obligoción el funcionorio deberó suscribir uno escriiuro público en conjunto con elmunicipio por el monto tolol que le hoyo osignodo, lo que se horó efeclivo en coso deincumplimienlo de lo obligoción de retorno ol estoblecimienio de origen u otro de lo Red
Asislenciol de Ñuble que hoyo definido.
Lo escriluro pÚblico en el pórrofo perfinenle, debe señolor que lo goronlío se hoce efectivopor el incumplimienlo o su obligoción de retorno ol estoblecimienlo áe origen u otro de lo Red
Asistenciol de Ñuble que hoyo definido o outorizodo lo municipoiidod.

SEXTA: Los índicodores de desempeño estoblecidos en Progromo M¡siones de Estudio poro lo
Formoción de Médicos Especíolislos formorón porte integronie del presente convenio.

§ERPTIMA: El Servicio podró velor oleoloriomente por lo correcto utilizoción de los fondos
irosposodos o trovés de su Deportomenlo de Audilorío.

ocTAVA: El Servício de Sorud no osume responsobilidod finoncierq moyor que ro que en esteconvenio se señoro. por e o, en er coso que ro Municiporidod se excedo de ros fondosdestinodos por el servício poro lo ejecución del mismo, ello osumiró et moyor !ásto resultonte.

NovENA: Asimismo. el Servicio podró requerir o fo Municipolidod, los dotos e informes relol¡vos oto 
"ie.,cion o.r p,-osioÁJ 
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l:l:]§t,l::f:lfl_g11.i:!:: ?re esrime, der coso, pudiendo efecruor uno consronre supervisión,rrv Jvver v rr¡\Jr r,

::j:::l:,1:::,a9:lTlsmo. rsuolmenre er Servicio podró imporli ñ,i.; récnicos poroolconzor en mós eficiente y eficoz los objetivos del presenfe convenio.
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